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INTRODUCCION A LA FORMACION
En este seminario se pretende no sólo transmitir una serie de herramientas para el
tratamiento de los diferentes tejidos blandos (trabajo del perióstio, de la
musculatura, técnicas de envolvimiento fascial, técnicas duramarianas, técnicas en
falla, trabajo de cicatrices, técnicas de volante, técnicas de inhibición profunda,
técnicas de palanca, bombeos…) sino llevar al alumno a un razonamiento lógico de
cómo afrontar los síntomas en el tratamiento osteopático entendiendo la instalación
de la lesión y los diferentes tejidos implicados en ella.
Este seminario se supone fundamental para la práctica del osteópata marcando un
antes y un después en su evolución profesional.

CURSO DIRIGIDO A OSTEOPATAS Y
FISIOTERAPEUTAS FORMADOS EN
TERAPIA MANUAL.
SUPONEDRA UN CAMBIO EN LOS
ABORDAJES ESTABLECIDOS Y POR ELLO
UNA EVOLUCION EN EL TRABAJO
DIARIO EN CONSULTA
CON CERTIFICACION FINAL POR LA
ESMO SANASPORT

La E.S.M.O Sanasport no es una escuela
más; en ella se persigue el objetivo de
una enseñanza para el alumno, de
transmitir una filosofía y un concepto de
trabajo; de aportar los mejores medios
materiales y profesionales y de seguir
creando escuela. Los grupos son
siempre reducidos con el fin de
garantizar una enseñanza de calidad y
máxima exigencia tanto en sus
contenidos como en su gestión
académica.

DESDE 1997 LA ESMO SANASPORT IMPARTE FORMACION
ESPECIALIZADA EN OSTEOPATIA. EL AVAL DE LA ATLANTICA
UNIVERSITY ES GARANTÍA DE CALIDAD DOCENTE
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RESUMEN DEL PROGRAMA
Anatomofisiología del tejido conjuntivo y papel del tejido en la lesión osteopática.
Embriología; Las 3 hojas blastodérmicas en relación con órganos y tejidos, y su
función a través del sistema nervioso.
La corteza sensorial y la corteza motora.
Bases neurofisiológicas en el tratamiento osteopático a partir de la información
sobre el tejido blando.
Signos y síntomas en relación a las disfunciones osteopáticas. La disfunción visceral y
craneal.
Neurología aplicada a la disfunción osteopática.
Práctica de trabajo a nivel fascial en todo el cuerpo. Práctica sobre patologías.
Razonamiento clínico y técnica.
Casos prácticos.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO
1.- Comprender desde el punto de vista embriológico
la derivación de los diferentes tejidos corporales y su
papel dentro de la disfunción osteopática.
2.- Saber valorar cada síntoma en relación a su tejido
para poder planificar estrategias de abordaje
osteopático.
3.- Comprender el papel del SNA en el control de los
tejidos tanto en simpaticotonía como en vagotonía o
en inervación mixta.
4.- Valorar el organismo como una unidad funcional.
5.- Conocer herramientas de abordaje terapéutico
para trabajar sobre los diferentes tejidos, y dotar al
alumno de estrategias para enfrentarse a los
diferentes casos en dependencia de la clínica del
paciente.

PROFESOR
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CONOCE MEJOR A CHISCO RIVAS D.O
Chisco Rivas comenzó su andadura en este mundo gracias al TAFAD y posteriores
estudios de Magisterio por E.F. Después de formarse en terapias manuales
estudió osteopatía en diferentes Escuelas Europeas. Entre España, Francia, Suiza y
Reino Unido completó muchos años de formación, postgraduandose en el
JWCCO de Maisdtone (UK). Es también fisioterapeuta, y entre otras muchas
disciplinas se ha formado con grandes maestros en en diferentes áreas como
Nutrición, Kinesiología, Iridología, Acupuntura, Fasciapraxia, Quiropráctica…
Comparte su actividad clínica en el Centro Sanasport de León con la otra pasión
que es la docencia. Comenzó en Sanasport en el año 1994 pero no fue hasta 1997
cuando tomó las riendas de esta clínica y entonces fundó la ESMO Sanasport,
paralela a la unidad médica.
En la Clínica Sanasport trabajan conjuntamente Traumatólogos, Especialistas en
Medicina Deportiva, fisioterapeutas, osteópatas, nutricionistas, readaptadores…
En la ESMO Sanasport, con sedes en León y en Bilbao, trabajan más de 30
docentes en los diferentes ciclos formativos, masters profesionales y seminarios
de formación continua. Chisco Rivas dirige la Escuela Superior de Osteopatía
Sanasport y es Miembro de la Academia Española de Osteopatía.
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CONDICIONES Y PRECIO DE LA FORMACION
DIRIGIDO A: Fisioterapéutas con formación en terapia manual, y osteópatas.
Estudiantes de ambas disciplinas.
LUGAR: León 24004
DIRECCION: Avenida
PLAZAS: 22 por riguroso orden de inscripción.
IMPARTIDO POR: Chisco Rivas D.O (León)
FECHA: 8, 9 Y 10 de Noviembre de 2019

COSTE DE LA FORMACION
SEMINARIO: 280 €
EXALUMNOS: 250 €
PRECIO POR 4 ALUMNOS:240 €/ALUMNO
PARA EL INGRESO DE LA MATRICULA – LABORAL KUTXA

BIC CLPEES2MXXX - ES53 3035 0271 35 2710011716
NOS VEMOS EN LEON!!

FICHA DE INSCRIPCION
1.- DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Nº del D.N.I / Pasaporte:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:
Localidad:

Código Postal:

Provincia:

País:

Teléfono:

Profesión:

E-mail:

2.- CURSO AL QUE DESEO INSCRIBIRME
 CURSO
 MASTER
 SEMINARIO
SEDE
 LEON
 BILBAO

DOCUMENTOS QUE HAY QUE ADJUNTAR:
1.- FOTOCOPIA COLOR DNI
2.- FOTO CARNET
3.- FOTOCOPIA TÍTULOS QUE SE POSEAN
FECHA:
___ / ___ /_________

FIRMA DEL ALUMNO

3.- TRATAMIENTO Y SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES
1.

De conformidad con la Ley nº 67/98 de Protección de Datos Personales, se informa de que los datos facilitados
serán guardados en el sistema de información propiedad de la ESMO SANASPORT.
A la información recogida podrán tener acceso los Gabinetes, Servicios y Departamentos de la Universidad de
Atlántica.
Todas las informaciones serán utilizadas para fines de tratamiento de la candidatura a la enseñanza superior y, de
acuerdo con la legislación aplicable, se publicarán los resultados en el anuncio fijado en el establecimiento y en la
página web de internet de la ESMO SANASPORT siendo la cumplimentación de todos los datos obligatoria para que
la finalidad sea posible, reservándose la Escuela y la Universidade Atlântica el derecho de rechazar candidaturas
que no contengan los datos personales necesarios para que ésta cumpla sus obligaciones legales.
Todas las informaciones serán asimismo utilizadas para fines de facturación y otros actos de gestión de contactos,
siendo la cumplimentación de todos los datos obligatoria para que tal finalidad sea posible, no responsabilizÁndose
la Universidade Atlântica ni la ESMO SANASPORT por la emisión equivocada de facturas o imposibilidad de contacto
como resultado del suministro de informaciones incorrectas o incompletas.
La ESMO SANASPORT y la Universidade Atlântica garantizan el acceso y rectificación de los datos recogidos
mediante carta o correo electrónico a clinica@sanasport.com rectificando o cancelando los datos de carácter
personal.

2.
3.

4.

5.



(Nombre y Apellidos)

Autorizo a la ESMO SANASPORT al uso y publicación de las imágenes y vídeos en sus respectivos
portales webs de mi persona.
Entiendo que el uso de la imagen será principalmente para fines de la enseñanza o de la
promoción de programas educativos impartidos por la ESMO SANASPORT.
No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización; ni tampoco existe
ninguna especificación geográfica en cuanto a dónde se puede distribuir este material.
FECHA:

FIRMA DEL ALUMNO Y DNI

___ /___ / _______

NOTA: A los efectos previstos en la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, se comunica al interesado que podrá ejercer sus
derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de la presente autorización dirigiéndose a las Secretaría de la
ESMO SANASPORT en Avda. Lancia, 7 – 1ª planta 24004 León.

POLITICA DE CANCELACION
CANCELACION POR PARTE DE SANASPORT S.L.
De no completarse el número de alumnos mínimo exigible para la celebración del curso (10
alumnos), Sanasport S.L tienes el derecho a cancelar dicho curso con una semana de
antelación, avisando al interesado por vía telefónica y en su defecto por mail para confirmar
la suspensión de dicho curso. En este caso se reintegrará la cantidad total de la matrícula al
interesado.
Clínica Sanasport se exime de los daños ocasionados a terceros por la suspensión del curso
tanto por la causa de fuerza mayor como por no completarse el número de alumnos. Si por
esta última causa Clínica Sanasport no avisa con 7 días de antelación Vd podrá reclamar el
importe de los gastos ocasionados por la reserva de billetes de avión, tren o reservas de
hotel, presentando en cada caso el justificante original del pago, y pudiendo Clínica
Sanasport comprobar la verificación de todos los datos y billetes que el interesado aporte.

CANCELACION DE LA PLAZA CON MAS DE 15 DIAS DE ANTELACION
Devolución del 50% de la matrícula o posibilidad de guardar el 100% de su matrícula
durante 1 año ( a partir del primer día del curso solicitado) para realizar otro curso.

CANCELACION DE LA PLAZA CON MENOS DE 15 DIAS DE ANTELACION
No hay devolución de la matrícula pero si, puede guardar el 100% de su matrícula durante 1
año (a partir del primer día del curso solicitado) para realizar otro curso.

NO SE PRESENTA NI AVISA EL PRIMER DIA DEL CURSO
Matrícula no reembolsable ni posibilidad de guardarla para otro curso.

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
FECHA:
___ / ___ /_________

FIRMA DEL ALUMNO

